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1. INTRODUCCIÓN 

La migración es un fenómeno social que consiste en el cambio de residencia habitual de 

las personas hacia otro lugar de destino en el cual se establecerán. La migración es un 

hecho que se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Los primeros 

habitantes de la tierra tenían que migrar de un lugar a otro por cuestiones de supervivencia. 

Estos movimientos humanos, se daban porque buscaban al alimento y las condiciones 

propicias para mantener la supervivencia de los integrantes de ese conjunto personas. De 

esta forma, los primeros pobladores fueron extendiéndose a lo largo de la faz de la tierra. 

En la actualidad, los movimientos migratorios se mantienen más vigentes que nunca y dan 

un dinamismo a los países, o regiones, a los que llegan, pero también a los que dejan 

detrás de ellos. Se tienen considerados diferentes tipos de migraciones, ya que pueden 

darse dentro de un mismo país o región, así como migraciones internacionales. Además, 

se cuenta con diferentes etapas en el fenómeno migratorio, puesto que se puede encontrar 

como migración de personas por origen, tránsito, destino y retorno. En cada una de estas 

etapas, la movilización de personas genera el envío de recursos monetarios para quienes 

se quedan el lugar de origen de los migrantes, es decir, las familias reciben dinero de 

quienes se van. 

El dinero que los migrantes envían a sus familias y personas que se quedan en el lugar de 

origen se denominan remesas. Las remesas tienen un efecto importante en las 

comunidades y localidades de origen de los migrantes. Las remesas representan un alivio 

para el consumo y adquisición de los bienes y servicios con los que cubren sus 

necesidades básicas las familias de los migrantes. Considerando que la pobreza y falta de 

oportunidades para salir adelante, son factores que impulsan la migración y el envío de 

remesas para quienes se quedan del otro lado de la frontera. En el presente estudio, se 

realiza un análisis sobre el comportamiento de las remesas en el estado de Guanajuato y 

sus 46 municipios para el periodo 2020-2021. 
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2. MIGRACIÓN Y REMESAS UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En diferentes visiones del estudio de la migración, se ha encontrado que este fenómeno 

de movilización de personas tiene un impacto importante en la dinámica demográfica, 

económica y social, tanto del lugar de origen como del lugar de destino. De acuerdo con 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2021), la migración internacional se 

entiende como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a 

través de una frontera internacional hacia un país del cual no son nacionales.  

Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, s.f.), menciona que “el 

fenómeno migratorio comienza desde el origen mismo de la especie humana, en la 

búsqueda de mejora en las condiciones de vida y ha sido el resultado de un proceso 

histórico, directamente asociado con condiciones de rezago económico y social en el lugar 

de residencia. La migración interna forma parte de los componentes de la dinámica 

demográfica, y permite analizar los cambios en la distribución territorial del país.” 

En esta dinámica de movilizaciones humanas, quienes migran, lo hacen con la esperanza 

de encontrar mejores condiciones en las cuales puedan tener la oportunidad de desarrollo 

que les fue negada en sus lugares de origen. Cuando los migrantes se insertan dentro del 

mercado laboral, que muchas de las veces es consecuencia de las redes de familiares o 

conocidos con los que cuenta, comienza a apoyar a la familia que se quedó del otro lado 

de la frontera. Los recursos que envían los migrantes son de tipo monetario, lo que 

comúnmente se denominan remesas.  

En este sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF, s.f.) menciona que las remesas son el envío de dinero 

de las personas que se encuentran fuera de su país o localidad de origen. Estos recursos 

que reciben los familiares de quienes migran, son utilizados en gastos en bienes y servicios 

de consumo, con lo que pueden subsistir de manera adecuada. Entre las diferentes 

visiones y estudio de la migración, la hipótesis de migrar por cuestiones económicas, 

asociadas con la falta de oportunidades laborales que llevan a situaciones de pobreza y 

marginación, es una de las que mayor análisis ha generado. 
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Las remesas tienen un doble efecto sobre la economía, tal como lo señala el Banco de 

México (2021), existe un efecto directo ya que lo hogares que reciben remesas incrementan 

su consumo en bienes y servicios finales utilizados para satisfacer sus necesidades 

básicas. Por otra parte, existe un efecto indirecto pues los sectores que se ven impactados 

con el consumo de las familias, experimentan un cambio en sus ingresos derivados de los 

factores de producción utilizados en la provisión de los bienes y servicios. 

Sin embargo, el impacto más evidente sin duda es sobre el consumo de los hogares 

quienes son receptores de remesas. En Cervantes (2018), se menciona que para 2018 el 

incremento de las remesas que llegaron a México fue muy superior a lo registrado en los 5 

años previos, y el impacto sobre el consumo fue muy claro. Al incremento, en términos 

porcentuales registrado en ese lapso, se sumó el hecho de la depreciación acumulada del 

tipo de cambio peso-dólar. Si bien las remesas se incrementaron, la cantidad de pesos que 

los hogares recibieron por cada dólar fue superior, lo que sin duda impacto de forma 

positiva en su nivel de consumo. 

De esta forma, en el estudio de las remesas se ha identificado, y existen estudios 

empíricos, sobre el efecto que tienen en el crecimiento económico de los países. Las 

remesas sirven como un alivio a la situación de pobreza que viven las personas que se 

quedan en el lugar de origen, por lo que el consumo de bienes y servicios aumenta la 

demanda agregada. El componente consumo, en el caso de la economía de México, 

representa más del 70% del PIB. Y las remesas, de acuerdo con Mendoza (2021), 

representaron el 3.1% del PIB para 2019. 

Este efecto sobre la demanda agregada, tiene su repercusión sobre el crecimiento 

económico de los países receptores de remesas. De acuerdo con Cruz y Salazar (2011), 

las remesas impactan en el crecimiento económico y sirven como un efecto contra cíclico 

cuando la economía de un país pasa por episodios de bajo crecimiento económico. Las 

remesas estimulan el consumo, lo cual tiene su efecto en el incremento de la producción 

de las empresas y su inversión. Al incrementarse la inversión de las empresas, se adquiere 

más maquinaria y la demanda de fuerza de trabajo también se incrementa. 

En el caso de México, las remesas han tenido sin duda un impacto positivo para mantener 
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el consumo de los hogares receptores. En 2020, las actividades económicas en México, al 

igual que en otras partes del mundo, se detuvieron generando con ello una caída del PIB 

en más de 8 por ciento. Sin embargo, las remesas que se recibieron en 2020 rompieron 

récord histórico en cuanto al valor y la cantidad de recursos monetarios recibidos. 

Para 2020, el flujo de remesas enviadas a México fue de 40,607 millones de dólares, lo 

que represento un incremento de 11.4% en comparación con lo ingresado en 2019. Si se 

hace una comparativa con las remesas recibidas en 2015, el incremento fue del 63.8 por 

ciento. Comparativamente hablando, en 2020 se enviaron 1.64 dólares contra un dólar que 

se envió en 2015. En cuanto al número de hogares que reciben remesas, en 2020 se 

contabilizaba un 1.8 millones de hogares contra 1.6 millones de hogares receptores de 

remesas en 2015 (CONAPO-Fundación BBVA, 2021). 

Para el cierre del 2021, se espera que las remesas registren un nuevo récord histórico, al 

llegar a los 52,000 millones de dólares que ingresarán a México por este concepto. De 

acuerdo con cifras del Banco de México, al tercer trimestre de 2021, el ingreso de remesas 

acumuladas era del orden de los 42,168 millones de dólares, cifra superior en un 26% a lo 

registrado en el mismo periodo de 2020. Ante este hecho, las remesas siguen siendo una 

fuente de alivio para los hogares que reciben este tipo de recursos financieros 

provenientes, principalmente, de los Estados Unidos de América (EE.UU.). 
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3. ANÁLISIS DE LAS REMESAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS 

MUNICIPIOS PARA EL PERIODO 2020-2021 

3.1 Migración y remesas en el Estado de Guanajuato 

El estado de Guanajuato tiene una larga tradición de migración hacia los EE.UU., ocupando 

a nivel nacional uno de los tres primeros sitios en cuando a expulsión de migrantes. De 

acuerdo con Durand (2019), se estima en los EE.UU. viven entre 1.1 y 1.2 millones de 

guanajuatenses. Este hecho tiene su particular importancia al momento de analizar el flujo 

de remesas hacia la entidad. En este caso, CONAPO-Fundación BBVA (2021), establecen 

que en el estado de Guanajuato existen 137,116 hogares que son receptores de remesas. 

Esta cifra representa el 8.7% del total de hogares en la entidad.  

Gráfica 3.1 Hogares receptores de remesas (Número y % del  

total de hogares) 

 

Fuente: CONAPO-Fundación BBVA (2021) 

En comparación con los hogares que eran receptores de remesas en 2015, el número en 

términos absolutos se incrementó en 2021 en casi mil hogares. Pero en proporción de los 

hogares totales, la cifra de 2020 es menor en 0.7 puntos porcentuales al total de hogares 

de 2015. Este hecho, significa que el número de hogares en el estado de Guanajuato creció 

más en relación con el total de migrantes que se salieron de la entidad. 

Lo anterior es consistente con el flujo de migrantes que han salido del estado de 

Guanajuato para otras partes del mundo. Siguiendo con lo señalado por CONAPO-

Fundación BBVA (2021), la tasa de migración ha disminuido en los últimos veinticinco años. 
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Gráfica 3.2 Población migrante 

 

Fuente: CONAPO-Fundación BBVA (2021) 

Desde 1995 hasta el 2020, la población migrante ha tenido una tendencia a la baja. Dicha 

población ha llegado a 50,442 personas en el periodo 2015-2020, desde 140,049 personas 

del periodo 1995-2000. Esto es, la población migrante ha pasado a representar un tercio 

de lo que se observó en la última parte del siglo pasado. 

De acuerdo con las cifras registradas por el Banco de México, la recepción de remesas en 

los hogares del estado de Guanajuato se ha mantenido con una clara tendencia de 

crecimiento, durante todo el 2020 y hasta el tercer trimestre de 2021.  

Gráfica 3.3 Remesas recibidas 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. /p: hasta el tercer trimestre del 

año 

Al tercer trimestre de 2021, el total acumulado de remesas recibidas por los hogares en el 
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estado de Guanajuato ascendía a un total de 3,099 millones de dólares. En 2020, las 

remesas fueron del orden de los 3,469 millones de dólares. En los tres primeros trimestres 

de 2021, se han recibido casi el 90% de la cantidad de remesas que llegaron a la entidad 

en el año previo. 

Gráfica 3.4 Captación de remesas por trimestre y crecimiento % 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Por otra parte, en el tercer trimestre de 2021 llegaron a Guanajuato 1,141 millones de 

dólares en remesas. En el comparativo trimestre a trimestre, para el tercer trimestre las 

remesas crecieron en un 4.0%, cifra que se queda muy por debajo del crecimiento que se 

observó en el segundo trimestre del año, cuando las remesas crecieron en un 27.5%, en 

comparación con el trimestre previo del mismo 2021. Por su parte, en la comparativa anual 

de las remesas, se observa que en el III-T de 2021, el incremento fue del 34.6% con 

relación al mismo trimestre del año anterior. 

En estos dos últimos dos años, las remesas mantienen su dinámica de crecimiento. Se 

espera para el cierre del año 2021, la captación de remesas para el estado de Guanajuato 

supero con facilidad lo captado en 2020. En ese año, la entidad se posicionó como la 

tercera entidad con mayor captación de remesas en México. Esto tiene su reflejo en la 

entrada de remesas a los municipios y con esto, al apoyo que significa para las familias 

mantener su nivel de consumo de bienes y servicios, lo cual tiene un impacto en la dinámica 
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económica del estado y sus municipios. 

3.2 Migración y remesas en los municipios de Guanajuato 

El estado de Guanajuato se conforma por 46 municipios y más de 6.1 millones de 

habitantes (INEGI, s.f.). El estado se ha caracterizado por ser un expulsor de migrantes, 

siendo principalmente EE.UU. su lugar de destino por excelencia. Sin duda que todos los 

municipios abonan a la población que año con año migra hacia el otro lado de la frontera.  

Gráfica 3.5 Principales municipios de origen, 2015-2020 (Población y %) 

 

Fuente: CONAPO-Fundación BBVA (2021) 

Para el periodo 2015-2020, los principales municipios de origen que aportaron a la 

migración fueron: León, Dolores Hidalgo, Pénjamo, San Felipe y Celaya. En estos 5 

municipios, se concentra prácticamente el 40% de la población que migró hacia los EE.UU., 

durante el periodo de referencia, lo que significa que 4 de cada 10 migrantes 

guanajuatenses provinieron de esos municipios. Estos desplazamientos de la población 

van dando cause a la dinámica demográfica, económica, social y cultural de la entidad.  

En el aspecto económico, este comportamiento también se refleja en el envío de remesas 

de los migrantes a sus localidades de origen. En la siguiente gráfica, se observa la cantidad 

acumulada de remesas que se reciben en cada uno de los 46 municipios del estado de 

Guanajuato. 
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Gráfica 3.6 Captación de remesas por municipio 2020 (cifras en millones de 

dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Así como ocurre en cuanto a la aportación de migrantes hacia EE.UU., el municipio de 

León es el que mayor cantidad de remesas captó en 2020, con una cifra de 359 millones 

de dólares. Seguido de Dolores Hidalgo con 195 millones de dólares, Celaya con 193 

millones, Irapuato con 179 millones de dólares y San Luis de la Paz, así como Valle de 

Santiago, con 138 millones de dólares. En 2020, los 10 principales municipios en captación 

de remesas fue por la cantidad de 1,693 millones de dólares. Dicha cantidad representó el 

48.8% del total de remesas que llegaron a la entidad en el periodo señalado. 

Por su parte, en lo que va del 2021 hasta el tercer trimestre, se llevan captados 3,099 

millones de dólares, los cuales se reparten de una forma similar a lo que ocurrió el año 

pasado. 



Análisis de captación de remesas en el Estado de Guanajuato 

y sus municipios durante el periodo 2020-2021 

12 

 

 

Gráfica 3.7 Captación de remesas por municipio 2021 (cifras en millones de 

dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Hasta el tercer trimestre de 2021, el municipio de León ha captado un total de 315 millones 

de dólares, seguido nuevamente de Dolores Hidalgo y Celaya con 186 y 176 millones de 

dólares respectivamente. En la cuarta posición en captación de remesas se ubica Irapuato 

con 155 millones de dólares y le sigue San Luis de la Paz con 145 millones de dólares. La 

captación de remesas por parte de los 10 primeros municipios asciende a un total de 1,530 

millones de dólares, lo que representa el 49.4% de la recibido en la entidad, como 

acumulado hasta el tercer trimestre. 

En los dos años que se analizan, se puede observar que los municipios con mayor 

captación de remesas permanecen prácticamente sin cambios en los primeros 5 lugares. 

Por otra parte, los municipios que menor cantidad de remesas recibieron en ambos años, 

en orden descendente, fueron: Tierra Blanca, Victoria, Santa Catarina, Xichú, Purísima del 
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Rincón, Santiago Maravatío y Atarjea. En conjunto, hasta el tercer trimestre 2021, han 

captado un total de 37.6 millones de dólares, en tanto que durante el año 2020 en conjunto 

sumaron una captación de 45.8 millones de dólares. 
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4. CONCLUSIONES 

La migración sigue siendo un fenómeno social, altamente relacionado con las condiciones 

de pobreza, marginación y vulnerabilidad que padecen quienes deciden migrar hacia otro 

país, con la intención de encontrar las oportunidades de sustento que su lugar de origen 

no les brinda. Así mismo, la migración hoy tiene otros factores que la impulsan, como los 

conflictos bélicos, la violencia, inseguridad y los desastres naturales. En todos los casos, 

las personas buscan como salir adelante y subsistir. 

Guanajuato se posiciona como una de las tres primeras entidades con mayor expulsión de 

migrantes durante el periodo 2015-2020. Pero a la vez, esta dinámica se ha estado 

reduciendo, ya que en el periodo 2015-2020 la población que migró, principalmente hacia 

EE.UU., representó más de un tercio de la población que se movilizó en el periodo 1995-

2000. Este cambio en la dinámica puede obedecer a diferentes circunstancias: incremento 

en los costos de pasar las fronteras, la implementación de políticas migratorias más 

restrictivas por parte de los EE.UU. y el incremento de oportunidades de empleo en la 

entidad, como parte de la transformación industrial que se ha presentado en varios de sus 

municipios. 

Por otro lado, las remesas se han mantenido una dinámica importante de crecimiento en 

los últimos dos años. Si bien 2020 fue un año en el cual se contrajo la economía mundial, 

así como la nacional, el envío de remesas a México, y para Guanajuato, ha alcanzado 

cifras históricas. En los últimos dos años, se espera que Guanajuato recibirá más de 7 mil 

millones de dólares y, al cierre de 2021, se espera que supere sin dificultades la cantidad 

de remesas que se registraron en el año previo. 

En los más de 137 mil hogares que se contabilizan que reciben remesas en el estado de 

Guanajuato, se estima que viven un promedio de 548,500 personas. Sin embargo, no toda 

esta cantidad de personas reciben remesas de manera constante. Es importante precisar 

que una proporción de las remesas que se reciben en el estado, son para los migrantes en 

tránsito, quienes pasan por la entidad provenientes de países de Centro y Sudamérica, así 
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como del Caribe, quienes pasan por la entidad para poder llegar a la frontera norte del país. 

Con la cantidad de remesas que llegaron a la entidad en 2020, al dividirla por el número 

promedio de personas, que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 

viven en el total de hogares receptores, se tiene que las remesas per cápita fueron 6,307 

dólares anuales. Al convertir dicha cantidad a pesos, en promedio, cada habitante por 

hogar receptor de remesas obtendría una cantidad de 136,237 pesos, a un tipo de cambio 

promedio de 21.6 pesos por dólar. 

En el ámbito municipal, las remesas siguen mostrando un dinamismo al alza y los 

municipios que principalmente son receptores de remesas se han mantenido en estos dos 

años. Los 10 principales municipios receptores de remesas lo conforman: León, Dolores 

Hidalgo, Celaya, Irapuato, San Luis de la Paz, Valle de Santiago, Acámbaro, San Miguel 

de Allende y Pénjamo. En estos municipios, se concentra prácticamente el 50% de la 

captación de remesas en el estado. Dentro de este grupo, se encuentran 7 de los 

principales municipios expulsores de migrantes durante el periodo 2015-2020. 

El fenómeno de la migración es muy dinámico y se va configurando de forma cotidiana en 

función de la situación económica, social, política y cultural que las personas migrantes 

enfrentan en sus localidades de origen. Sin duda, el apoyo económico que los migrantes 

envían a sus localidades de origen es un alivio para el consumo de subsistencia de sus 

familias. Por esta situación, es importante seguir estudiando el efecto que las remesas 

tienen en las economías locales y la capacidad multiplicadora que pueden generar. Resulta 

fundamental desarrollar políticas públicas que permitan aprovechar el envío de remesas y 

su aplicación a proyectos de inversión productiva para detonar las economías locales y 

fortalecer el arraigo de los guanajuatenses en sus localidades. 
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